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LLAMADO A CONCURSO – APOYO UNIDAD DE COMUNICACIONES Y 
DIVULGACIÓN – MIRO 

 
El instituto Milenio de Investigación en Óptica – MIRO, es un centro de investigación de 
excelencia financiado a través del programa Iniciativa Científica Milenio de la Agencia 
Nacional de Investigación en Óptica. Creemos que, a través de la investigación científica de 
excelencia de los fenómenos asociados a la Luz, es posible ayudar a tener un país mejor en 
el futuro, al habilitarnos en materias avanzadas que son el pilar fundamental de la 
tecnología del futuro. 
 
Buscamos un/a periodista o profesional a fin, para que se integre a nuestro equipo de 
trabajo en la Unidad de Comunicaciones de MIRO, quien apoyará a la Encargada de 
Comunicaciones en la implementación de la estrategia de comunicaciones de MIRO, 
principalmente en la ejecución de labores diarias de comunicación externa: como redacción 
de notas de prensa sobre publicaciones y actividades científicas; gestión y posicionamiento 
de los temas de MIRO en medios de comunicación; actualización de web y redes sociales. 
 

Perfil: 
- Título de Periodista, Comunicador Social, Comunicador Audiovisual, o profesional 

afín relacionado con el área de las comunicaciones. 
- Persona creativa, eficiente, con iniciativa, capacidad de resolución de problemas y 

de balancear trabajo en equipo y trabajo autónomo. 
- Experiencia laboral mínima de 2 años, a partir de obtención de título profesional. 
- Conocimiento e interés por la comunicación de la ciencia. Deseable estudios o 

experiencias en la divulgación o trabajo en centros de investigación 
- Excelente redacción y capacidad de trabajo en equipo. 
- Manejo adecuado de inglés oral y escrito. 

 

Funciones: 
 
- Redacción de notas para web www.miroptics.cl sobre publicaciones de papers 

científicos recientes, actividades del instituto – seminarios, reuniones, congresos- y 
otras que serán definidas por la encargada de comunicaciones. 

- Gestión con medios de comunicaciones (regionales y nacionales) para entrevistas, 
columnas de opinión u otras. Coordinación especial con editores y periodistas de 
espacios de ciencia y tecnología.  
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- Apoyo en generación de material gráfico/audiovisual de difusión científica y apoyo 
en la gestión y logística de eventos (presenciales o vía zoom, streaming de YouTube 
u otras redes sociales).  

- Apoyo en las actividades que se desarrollen en el marco del PME ejecutado por 
MIRO.  

- Apoyo en la elaboración de boletines, newsletter o material de comunicación 
interna y externa. 

- Apoyo en el manejo, publicación y generación de contenidos para las redes sociales 
de MIRO. 

- Actualización periódica del registro de apariciones de prensa y registro de charlas 
MIRO. Entrega de informes con estadísticas de los alcances de las redes sociales (IG, 
Facebook, Twitter y Youtube) 

- Todas las labores afines que solicite la Encargada de Comunicaciones o el director 
ejecutivo. 

 

Condiciones de trabajo:  
- Media jornada (20 hrs semanales) 
- Teletrabajo con disponibilidad para cubrir eventos o participar de reuniones del 

Instituto en Santiago o Concepción, previa coordinación. 
 
 
Enviar CV junto a Carta de Interés (Formato libre, no más de 2 planas) a 
pablo.mardones@miroptics.cl hasta el 20 de abril, indicando pretensiones de renta, 
disponibilidad de trabajo y dudas/consultas. 


